
AÑO CXLIV - MES  III         Caracas, miércoles 4 de enero de 2017        Número 41.067

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.650, mediante el cual se crean los Ministerios 

del Poder Popular para el Transporte y del Poder Popular 
de Obras Públicas, y se ordena la supresión del Ministerio 
del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, cuya 
competencia material queda transferida a los Ministerios 
del Poder Popular creados que en él se indican. 

Decreto N° 2.651, mediante el cual se ordena la supresión del 
Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas y del 
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cual estará constituida por la Unidad Administradora Central 
que en ella se señala; y se designa como Cuentadante 
Responsable a la ciudadana Glenys Yelitza Delgado 
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